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Re su men

En este ensayo se exponen las
relaciones entre Huimilpan,

municipio rural del sur del estado
de Querétaro, y la zona

metropolitana de la ciudad de
Querétaro. La metrópoli, por la

cercanía y atracción que tiene, ha
incluido a Huimilpan en sus

funciones y actividades,
produciendo efectos sociales y

económicos en ese municipio, el
cual, sin embargo, continúa siendo

pobre y ha preservado lo rural a
través de la ampliación de su

estructura ocupacional y de los
recursos económicos de los

migrantes.

Palabras clave: metropolización,
ruralidad, relaciones campo-ciudad.

Entre la ru ra li dad y la me tro po li za ción: un pro ce so
te rri to rial de Hui mil pan, Querétaro

Alfon so Ser na Ji mé nez

Abstract

This essay presents the relations
between Huimilpan, a rural
municipality located in the south of
the state of Queretaro, and the
metropolitan zone of the capital of
the same name. The proximity and
attraction of the city area have
caused the incorporation of
Huimilpan into metropolitan
activities and functions and thus
have produced economic and social
effects in this municipality. It
continues to be poor, however,
maintaining its rural characteristics
by means of the broadening of the
occupational structure and also
through the economic resources of
its emigrant population.

Key Words: metropolitan processes,
rurality, country-city relationship



E
n Mé xi co, ante la au sen cia de pro gra mas de de sa rro llo ru ral
que va yan más allá del asis ten cia lis mo prac ti ca do des de
hace lus tros, la ciu dad se ha con ver ti do en un re fe ren te im -
por tan te en la vida de los ha bi tan tes del cam po. La mi gra -

ción ha cia ésta ha te ni do como fi na li dad fun da men tal ob te ner los
re cur sos eco nó mi cos que las ac ti vi da des pro duc ti vas del agro no
han po di do dar a los cam pe si nos. En con se cuen cia, si el cam po
para per vi vir ha de pen di do de la ciu dad ¿por qué los mi gran tes re -
gre san a sus uni da des cam pe si nas? ¿por qué si guen re pro du cien do 
la ac ti vi dad cam pe si na? ¿por qué per sis te lo ru ral?.

En los aná li sis so bre la pro ble má ti ca del cam po se en cuen tran
bá si ca men te dos ten den cias que ex pli can este ám bi to de es tu dio.
Por una par te, está la po si ción dua lis ta de la so cie dad, la cual con -
si de ra al cam po como un polo es truc tu ral que debe es tu diar se por
se pa ra do de lo ur ba no. Esta po si ción, al con ce bir lo ru ral y lo ur ba -
no como dos es truc tu ras de na tu ra le za his tó ri ca di fe ren te, se ría ad -
mi si ble si de mos tra ra la ine xis ten cia de re la cio nes de
co rres pon den cia en tre los pro ce sos de cam bio de am bos po los.
(Qui ja no, 1975: 43) En con tra par te, hay otra pers pec ti va que da
ele men tos de aná li sis para abor dar esta com ple ji dad, la que ex pli ca
y en tien de es tos fe nó me nos como par te de un pro ce so glo bal, es de -
cir, la que lo en fo ca des de el pro ce so de ur ba ni za ción ca pi ta lis ta, en
el sen ti do de que mu chas de las ten den cias de cam bio ru ral es tán
es tre cha men te re la cio na das con fac to res pro pios de este pro ce so.
(Sin ger, 1975)

Bien po dría con si de rar se a las va ria bles me tro po li za ción y ru -
ra li dad como opo si to ras si se les ubi ca ra en la di co to mía an te rior o,
de igual modo, si se hi cie ra des de la vi sión so cie dad mo der na-so cie -
dad tra di cio nal, más como en és tas pre do mi na una con cep ción li -
neal y evo lu ti va de los pro ce sos so cia les el aná li sis se ría li mi tan te al
no con si de rar los va ria dos fac to res que in ter vie nen en la con cre ción 
de un fe nó me no y los mu chos sen de ros que po dría to mar. De esa
ma ne ra, re sul ta im por tan te un en fo que que pro pon ga ana li zar a los 
pro ce sos como par te de una for ma ción so cial, con pro ce sos his tó ri -
cos que la sus ten ten y la ex pli quen. Ese en fo que es el que con ci be
las re la cio nes cam po-ciu dad in ser tas en un pro ce so de ur ba ni za -
ción del cam po, el cual se sig ni fi ca por la in ter na li za ción de los pro -
ce sos ur ba nos en las di fe ren tes es ca las de la vida ru ral, tan to de los
cam pe si nos po bres como de los agro pro duc to res ca pi ta li za dos, tan -
to en la eco no mía como en la vida so cial, don de las con di cio nes pro -
duc ti vas y co mer cia les son he ge mo ni za das por las con di cio nes del
sis te ma urbano-capitalista.
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En esta con cep ción, la ciu dad, es la for ma do mi nan te y de ter -
mi nan te del pro ce so ur ba no-in dus trial y tam bién la sede del po der
po lí ti co. Es un cen tro con fuer za cen trí pe ta, don de se ex pre san los
fe nó me nos te rri to ria les más com ple jos del sis te ma eco nó mi co-so -
cial, uno de ellos el trán si to de la ciu dad a la me tró po lis. Se gún Ja -
vier Del ga do:

Ha sido in he ren te al mo de lo ur ba no-in dus trial el cre ci mien to de las ciu -
da des y con éste el fe nó me no de la co nur ba ción. Éste es el ar que ti po clá -
si co de la me tro po li za ción, y mu chas ve ces se toma como si nó ni mo de
ella, aun que sea sólo uno de sus cam bios te rri to ria les. Con la co nur ba -
ción se hace más com ple ja la es truc tu ra tra di cio nal de la ciu dad: los an ti -
guos po bla dos, por lo ge ne ral ru ra les, se vuel ven pron to nue vos
sub cen tros. (1993: 659)

En el mis mo sen ti do, Cas tells apun ta que el fe nó me no me tro -
po li ta no no tie ne que ver úni ca men te con el cre ci mien to de mo grá fi -
co o la co nur ba ción, dice:

“(...) se tra ta de algo más que el au men to, en di men sión y den si dad, de
las aglo me ra cio nes ur ba nas exis ten tes. Las de fi ni cio nes más di fun di -
das, así como los cri te rios de de li mi ta ción es ta dís ti ca, no to man casi nun -
ca en con si de ra ción este cam bio cua li ta ti vo y po dría apli car se, de he cho,
a una gran “ciu dad” me tro po li ta na. Lo que dis tin gue esta nue va for ma
de las an te rio res no es sólo su di men sión (que es con se cuen cia de su es -
truc tu ra in ter na), sino la di fu sión de las ac ti vi da des y fun cio nes en el es -
pa cio y la in ter pe ne tra ción de di chas ac ti vi da des se gún una di ná mi ca
in de pen dien te de la con ti güi dad geo grá fi ca (...) En di cha área es pa cial
tie ne lu gar todo tipo de ac ti vi da des bá si cas, ya sean de pro duc ción (in -
clui da la agri cul tu ra), de con su mo (en sen ti do am plio: re pro duc ción de la

fuer za de tra ba jo), de in ter cam bio y de ges tión”. (1991: 28)

Enten der al fe nó me no me tro po li ta no no sólo por sus ma ni fes ta -
cio nes cuan ti ta ti vas sino tam bién por las cua li ta ti vas es el sen ti do
del se ña la mien to de Cas tells. Esto es, la ciu dad o la me tró po lis, rea -
li zan fun cio nes que van más allá de lo que son sus lí mi tes geo grá fi -
cos, ya que ofre ce bie nes y ser vi cios en un am plio hin ter land, en el
cual que da in clui do el cam po como par te de los pro ce sos me tro po li -
ta nos.

La me tró po lis ha pa sa do por un pro ce so de rees truc tu ra ción
ur ba na como con se cuen cia de los cam bios tec no ló gi cos y la te rri to -
ria li za ción de la glo ba li za ción eco nó mi ca. Este pro ce so de rees truc -
tu ra ción ha sido ana li za do como el paso de una me tró po lis
con cen tra da a una me tró po lis dis per sa, en el que se han com ple ji -
za do las re la cio nes en dó ge nas y exó ge nas de la mis ma. Se gún Ba -
rrios, este paso se da prin ci pal men te por:
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1) El de te rio ro y la pér di da de im por tan cia del cen tro his tó ri co
como re sul ta do de una ace le ra da ex pan sión del me dio ur ba no que
“... va de jan do de trás de sí una acu mu la ción in men sa de es com bros
edi li cios y cul tu ra les” (Gon zá lez, 1999: 67); 2) el sur gi mien to de
sub-cen tros en áreas de más re cien te ocu pa ción, lo que aho ra se
co no ce con el nom bre de “nue vas cen tra li da des”; y 3) la ex pan sión
in con tro la da de las áreas re si den cia les y otros usos ha cia la pe ri fe -
ria me tro po li ta na. El pro duc to fi nal de esta tri ple di ná mi ca ur ba na
es una me tró po li so cial, po lí ti ca, cul tu ral y fí si ca men te frag men ta -
da. (Ba rrios, 2000: 39)

La mis ma au to ra, ci tan do a Duc ci, se ña la que so bre la ur ba ni -
za ción dis per sa hay dos vi sio nes de po lí ti cas ur ba nas: “una de ellas
fa vo re ce la ex pan sión in dis cri mi na da en nom bre del mer ca do, adu -
cien do las ven ta jas que ofre ce la ofer ta de tie rras ur ba nas a pre cios
más ase qui bles, la cer ca nía a la na tu ra le za y la ac ce si bi li dad brin da -
da por las in fraes truc tu ras es tra té gi cas de trans por te”. La otra vi sión
“apo ya el res ca te y la den si fi ca ción de las áreas cen tra les, la di ver si -
dad de usos, la sus ten ta bi li dad am bien tal y el con trol de cre ci mien to
ur ba no”. (Ba rrios, 2000: 39)

La me tró po lis dis per sa con lle va gas tos ener gé ti cos y de ser vi -
cios ur ba nos más ca ros que los de un mo de lo con cen tra do, “esto im -
pli ca que fi nal men te sólo los sec to res de in gre sos me dios y al tos
po drán ser aten di dos”. (Ba rrios, 2000:41) Igual men te se ma ni fies ta
un des per di cio de tie rras agrí co las al cam biar su uso y se pro vo ca el 
de bi li ta mien to de los re cur sos na tu ra les que rom pen el con ti nuo te -
rri to rial. Esto tam bién ha te ni do efec tos en tér mi nos po lí ti co-ins ti -
tu cio na les. So bre el te nor Ba rrios cita:

El des bor da mien to de la ciu dad so bre ju ris dic cio nes cada vez más nu -
me ro sas está crean do se rios pro ble mas de go ber na bi li dad. Y ello está
ocu rrien do jus ta men te en mo men tos en que se ase gu ra que una de las
prin ci pa les cau sas de la de ca den cia y el de te rio ro ur ba nos es una ges -

tión lo cal ine fi cien te e ine fec ti va. (Ba rrios, 2000: 39)

En Mé xi co, la crea ción de nue vos sub cen tros ur ba nos en las
me tró po lis no ha sido sus ten ta da por una pla nea ción con sis ten te y
ade cua da ha cia un me jor de sem pe ño de sus fun cio nes, pues to que
en la ma yo ría de los ca sos si gue prac ti cán do se un cen tra lis mo po lí -
ti co y ad mi nis tra ti vo que, en el me jor de los ca sos, ha des con cen tra -
do te rri to rial men te al gu nas fun cio nes, mas no ha de le ga do
com ple ta men te atri bu cio nes des de una óp ti ca de go bier no, ni se
han crea do los so por tes ma te ria les en las pe ri fe rias que rom pan con 
la con cen tra ción que la me tró po li ejer ce en su nú cleo. Lo que se ob -
ser va es una vía con cen tra do ra que se re pro du ce en di fe ren tes es -
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ca las que ha ge ne ra do si tua cio nes crí ti cas en el uso del es pa cio y en 
la ges tión de los gobiernos.

En esa di ná mi ca, el cam po ha sido in flui do por los pro ce sos de
la me tró po lis, lo cual se acen túa en el cam po ubi ca do en la pe ri fe ria
de la ciu dad, pues to que in te rac túa de ma ne ra más di rec ta con ésta 
y, las más de las ve ces, ha sido in cor po ra do como re ser va te rri to rial
me tro po li ta na para nue vos usos.

De esta ma ne ra, el cam po vive una ur ba ni za ción. Blan ca Ra mí -
rez se ña la que el uso de la ca te go ría ur ba ni za ción del cam po per mi -
te “com pren der que el pro ce so de evo lu ción y cre ci mien to de las
ciu da des está es tre cha men te vin cu la do con el de ve nir de sus re gio -
nes, ma ni fes tán do se en ton ces una in te rac ción di rec ta en tre aque llos
ám bi tos que, para la co rrien te fun cio na lis ta, se pre sen ta ban se pa ra -
dos”. (1995: 15)

La mis ma au to ra apun ta que hay cua tro as pec tos del pro ce so
de no mi na do ur ba ni za ción del cam po:

1) La im plan ta ción de un mo de lo de de sa rro llo in dus tria li za dor ur ba no
que prio ri za la ac ti vi dad in dus trial so bre la pri ma ria agro pe cua ria (sic),
cuyo pro duc to tie ne como fin el con su mo ur ba no, al mis mo tiem po que los 
in su mos para la pro duc ción pro vie nen de la ac ti vi dad fa bril ur ba na.

2) La in te gra ción de la ac ti vi dad agro pe cua ria a la in dus tria, mis ma que
sub or di na la ac ti vi dad pri ma ria a las ne ce si da des, de man das y for mas
de pro duc ción del mo de lo in dus tria li za dor ur ba no es co gi do, pro vo can do
una reor ga ni za ción de la es truc tu ra te rri to rial pro duc ti va y so cial de la
re gión.

3) La trans for ma ción del uso del sue lo de agro pe cua rio a ur ba no, ur ba -
no-re crea ti vo y/o in dus trial, re sul tan te de la ne ce si dad de ma yo res ga -
nan cias de ri va das de la in ser ción al mo de lo an tes men cio na do.
4) El reor de na mien to, re lo ca li za ción y/o mo vi li za ción de la po bla ción que 
in du ce a la con cen tra ción de la fuer za de tra ba jo en zo nas ur ba nas an tes 
que en las ru ra les (Ra mí rez, 1995: 16).

La in fluen cia del mo de lo ur ba no-in dus trial no ha sido sólo en el 
cam po cer ca no a las ciu da des sino que ha sido en todo el te rri to rio,
sin em bar go, lo ha he cho con di fe ren tes ma ni fes ta cio nes e in ten si -
da des. Una ma ni fes ta ción que ha lla ma do la aten ción de una par te
im por tan te de la co mu ni dad aca dé mi ca, ha sido la pro duc ción frag -
men ta da que se ha fo men ta do en esta eta pa glo ba lis ta, la cual, en -
tre otras, ha de fi ni do a al gu nas zo nas ru ra les para la con cre ción de
su mo de lo. En efec to, en el cam po se ha dado la ins ta la ción de ca pi -
ta les in dus tria les que han pri vi le gia do la cer ca nía de las ca rre te ras,
atraí dos por la baja or ga ni za ción de la mano de obra, el bajo cos to
del sue lo y los ba jos sa la rios ru ra les; asi mis mo, se ha pre sen ta do el
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tra ba jo a do mi ci lio, el cual ha re sul ta do atrac ti vo al ca pi tal por que
paga a des ta jo, no re co no ce pres ta cio nes la bo ra les y no re quie re
ins ta la cio nes, las cua les son ac ti vi da des que, al igual que las pre -
vias, po si bi li tan la re pro duc ción de las uni da des do més ti cas ru ra -
les, por un lado, y de la ac ti vi dad cam pe si na en la tie rra, por el otro.

En ese sen ti do, el ha bi tan te ru ral, por sus ac ti vi da des pri ma -
rias, por los em pleos te ni dos como con se cuen cia de su prác ti ca mi -
gra to ria a la ciu dad y por la pre sen cia y eje cu ción de ac ti vi da des
como el co mer cio o la in dus tria en el me dio ru ral, es un su je to que
se ha mo vi do en tre los di ver sos sec to res de la eco no mía. Esta di ver -
si fi ca ción de ac ti vi da des y la per sis ten cia de lo ru ral de ma ne ra
mul ti di men sio nal han dado lu gar a re co no cer, por otro lado, lo que
se ha lla ma do como la nue va ru ra li dad.

La ru ra li dad en Mé xi co

Va rios es tu dios coin ci den en re co no cer una nue va ten den cia en 
la ru ra li dad la ti noa me ri ca na y mun dial, aun que con di fe ren cias se -
gún los con ti nen tes y re gio nes de que se tra te. Para La ti no amé ri ca,
las ma ni fes ta cio nes en que se sus ten ta la ru ra li dad ac tual son un
evi den te de cli ve de la agri cul tu ra y una in ten sa ur ba ni za ción. (Pé -
rez, 2001: 20) Estas ma ni fes ta cio nes se en glo ban en si tua cio nes
crí ti cas como las si guien tes:

1) Cri sis de la pro duc ción y orien ta ción: hoy en día el agri cul tor se
de ba te en tre la ne ce si dad de ase gu rar la ma nu ten ción de su fa -
mi lia, la com pe ti ti vi dad co mer cial y la di ver si dad de orien ta cio nes 
que re ci be, lo cual au men ta sus di fi cul ta des para la toma de de ci -
sio nes tan to de tipo pro duc ti vo como de ar ti cu la ción de mer ca do.

2) Cri sis de po bla ción y po bla mien to: la po bla ción está des mo ti va -
da y en la ma yo ría de las zo nas en ve je ci da, aún en los paí ses
sub de sa rro lla dos. La de ca den cia de lo ru ral fren te a lo ur ba no ha 
pro pi cia do un des pres ti gio so cial de las ac ti vi da des agrí co las,
que oca sio na su aban do no y di fi cul ta la in cor po ra ción y re ten ción 
de los jó ve nes en el cam po.

3) Cri sis de las for mas de ges tión tra di cio na les: el agri cul tor, ha -
bi tua do a to mar por sí mis mo las de ci sio nes so bre qué, cómo y
cuán to pro du cir con el sim ple re cur so de la in tui ción y la imi ta -
ción, de pen de aho ra más que nun ca de las po lí ti cas na cio na les e
in ter na cio na les, de las se ña les del mer ca do y de la com pe ti ti vi -
dad em pre sa rial.
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4) Cri sis en el ma ne jo de los re cur sos am bien ta les: la de fo res ta -
ción su fri da, la con ta mi na ción del sue lo, la ero sión, el des pil fa rro
y so breex plo ta ción del agua, la pe ne tra ción ur ba na (po bla ción e
in dus trias), son pro ble mas cuyo tra ta mien to y so lu ción sólo se
pue den abor dar te nien do en cuen ta la pre sen cia del agri cul tor en
el me dio ru ral.
5) Cri sis de las for mas tra di cio na les de ar ti cu la ción so cial: el pa pel ju ga -
do por mu chas ins ti tu cio nes del mun do ru ral ha en tra do en cri sis o ha
cam bia do en for ma sig ni fi ca ti va, y la bús que da de las nue vas fun cio nes

ge ne ra con flic tos de com pe ten cia y va cíos de po der. (Pé rez, 2001: 21)

En el te nor de es tas ex pre sio nes crí ti cas que se han dado en el
ám bi to ru ral, exis ten es tu dios en fo ca dos a las ac ti vi da des pri ma -
rias rea li za das en me dios ur ba nos, o en las fran jas pe riur ba nas,
que cues tio nan la ver sión de que hay una irre me dia ble sub or di na -
ción de lo ru ral a lo ur ba no. Por ejem plo, un es tu dio rea li za do en el
es ta do de Pue bla, en la lo ca li dad lla ma da San ta Ana Xal mi mi lul co,
con si de ra da ur ba na y con va rios es ta blos le che ros den tro del pe rí -
me tro, da cuen ta de esta si tua ción. Es un lu gar en el que la po bla -
ción eco nó mi ca men te ac ti va del sec tor pri ma rio ha ido de cre cien do
por un im por tan te cre ci mien to del ter cia rio dado el pro ce so de ocu -
pa ción de los es pa cios ru ra les por otras ac ti vi da des, no obs tan te,
las ac ti vi da des pri ma rias con ti núan y son fre cuen te men te al ter na -
das con otras ocu pa cio nes. Dada la cer ca nía con ciu da des im por -
tan tes, los au to res con si de ran que, con el ob je to de sa tis fa cer la
de man da de pro duc tos fres cos de ori gen ani mal, sur gen los ga na -
de ros ur ba nos. A pe sar de re cu rren tes cri sis eco nó mi cas, la per ma -
nen cia de la ac ti vi dad le che ra (la cual es bá si ca men te de ca rác ter
fa mi liar) se ha de bi do, en gran me di da a los arre glos tra di cio na les
del cam po que aun exis ten y que no tie nen que ver con la ló gi ca ca -
pi ta lis ta re gi da por la ga nan cia. (Ce sín y otros, 2002: 15-20)1

Otro tra ba jo que se ins cri be en esta lí nea es el que ana li za la ex -
pan sión de la Zona Me tro po li ta na de la Ciu dad de Mé xi co, el cual
se ña la la in cor po ra ción de áreas ru ra les y la in fluen cia re cí pro ca
en tre esos dos ám bi tos. Las au to ras del es tu dio ob ser van re sul ta -
dos como la “ur ba ni za ción po pu lar” y la pre sen cia de fi gu ras y ac to -
res “tra di cio na les” que han ca rac te ri za do el es pa cio ru ral y que ya
es tán in cor po ra dos a la ciu dad. Igual men te lla man la aten ción so -
bre el cre ci mien to ur ba no de los pue blos y la per ma nen cia sig ni fi ca -
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ti va de la pro pie dad eji dal. Estas si tua cio nes, se gún las
in ves ti ga do ras, po nen en cues tión “los plan tea mien tos en los que se 
en tien de a la ur ba ni za ción como un pro ce so agre si vo e in mi nen te
que tien de a la trans for ma ción y des truc ción de las áreas ru ra les
(esto las lle va) a pen sar en la exis ten cia de nue vas mo da li da des y
for mas de ar ti cu la ción en tre el pro ce so de ur ba ni za ción y los pro ce -
sos ru ra les”. Se gún su for ma de ver, en esas nue vas ex pre sio nes se
pue den dis tin guir tres di men sio nes: “1) la que atien de la re la ción
en tre el cre ci mien to ur ba no y los re cur sos na tu ra les; 2) la ex pan -
sión del pro ce so de ur ba ni za ción y la ne ce si dad de con tar con sue lo
ur ba no para los po bla do res de ba jos in gre sos; y 3) la in te rio ri za ción
del pro ce so de ur ba ni za ción en las áreas rurales”. (Cruz y Mo re no,
2002: 23)

Pa tri cia Arias, por otro lado, re co no cien do esa rea li dad para el
cam po, pero des de la no ción de di ver si dad, afir ma que las“(…) nue -
vas orien ta cio nes de la vida eco nó mi ca obli gan a re vi sar, ma ti zar y,
en cual quier caso, dis cu tir nue va men te dos su pues tos im plí ci tos en la
re fle xión so cio ló gi ca so bre la so cie dad ru ral en Mé xi co: la sub or di na -
ción del cam po a la ciu dad y, asi mis mo, la pér di da de di na mis mo e
ini cia ti va ru ra les. Ideas que pa re cen ha ber sur gi do de dos no cio nes:
por una par te, que la so cie dad ru ral se de fi ne in va ria ble men te por el
tra ba jo agrí co la de su po bla ción, y por la otra, en vir tud de la exis ten -
cia de una di vi sión fun cio nal in mu ta ble en tre las ac ti vi da des del cam -
po y la ciu dad”. (Arias, 1992: 15)

En un es tu dio rea li za do en una re gión del oc ci den te del país,
esta in ves ti ga do ra en con tró que la po bla ción cam pe si na ha bía em -
pe za do a cons truir len ta men te nue vas vías para el ob je ti vo año ra do
de per ma ne cer en su tie rra. So bre el te nor apun ta:

La so cie dad ru ral ha bía co men za do a trans for mar su es pa cio ven ci do en
un es pa cio vi vi do, a for jar una nue va rus ti ci dad. Cier ta men te las ma ne -
ras en que ella ha po di do re cu pe rar y re crear su ám bi to son muy di ver -
sas (...) Lo que re sul ta si mi lar en to dos los ejem plos co no ci dos es el
es fuer zo por elu dir el queha cer agrí co la como la úni ca y prin ci pal vía de
so bre vi ven cia, (en con se cuen cia exis te) la bús que da por par te de la po -

bla ción del cam po, de al ter na ti vas eco nó mi cas en su pro pia lo ca li dad.
(Arias.1992:12) 

Arias pro po ne ir más allá de la evi den cia de la cri sis del cam po,
si éste está adop tan do nue vas ca rac te rís ti cas para per vi vir de otra
ma ne ra, sig ni fi ca que no está de sa pa re cien do sino trans for mán do -
se, lo que en la pers pec ti va de la au to ra re pre sen ta que el cam po se
está di ver si fi can do en sus ac ti vi da des eco nó mi cas pero si gue per -
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ma ne cien do lo rús ti co, o en este caso lo que se ex pre sa es una nue -
va rus ti ci dad.

Si guien do el sen ti do de su con cep to, pero cen tra do en el su je to,
apun ta que la no ción de di ver si dad abre la po si bi li dad a la exis ten -
cia de ac to res so cia les y cul tu ra les dis tin tos que se ma te ria li zan de
ma ne ra co lec ti va en es pa cios de ter mi na dos bajo con di cio nes es pe -
cí fi cas, de tal ma ne ra que cons tru yen y de cons tru yen su ma ne ra de
ser ur ba no o ru ral bajo vie jas y nue vas mo da li da des que mo di fi can,
ade más, sus ám bi tos de ac ción. A esto, dice, es a lo que se ha lla ma -
do nue va rus ti ci dad. (Ra mí rez y Arias, 2002: 12)

La nue va rus ti ci dad, en ton ces, se ex pre sa en la re la ción en tre el
su je to, el te rri to rio y la eco no mía, en pro ce sos en los que no sólo el
su je to, como fuer za de tra ba jo, se des pla za a las ciu da des sino que
tam bién la ciu dad y el ca pi tal se han des pla za do ha cia el cam po
bajo di ver sas for mas.

La tec no lo gía es otro fac tor que tam bién ha in ci di do en la com -
ple ji za ción de la de fi ni ción de lo ru ral, pues con los avan ces de la
bio tec no lo gía y la in ge nie ría ge né ti ca, por ejem plo, la pro duc ción
agrí co la ha lle va do un cur so ha cia la me nor de pen den cia del re cur -
so tie rra, prin ci pal men te en gran des ex ten sio nes, con ello la ac ti vi -
dad pri ma ria aso cia da a este re cur so está de jan do de ser, en
al gu nos ca sos, un ele men to de fi ni to rio de lo ru ral. En ese sen ti do
pa re cie ra que el cri te rio que aun dis tin gue es tos ám bi tos es el te rri -
to rio y las di fe ren tes ma ni fes ta cio nes de la na tu ra le za que en éste
se ex pre san, esto es, la eco lo gía, pero no la eco lo gía en abs trac to,
sino las re la cio nes que es ta ble ce la so cie dad con la na tu ra le za en
sus di fe ren tes ni chos, que van des de la cons truc ción de cos mo vi -
sio nes has ta re la cio nes pro duc ti vas que trans for man la na tu ra le za
me dia das por el tra ba jo. En con se cuen cia, lo ru ral es un te rri to rio
con sus tra tos na tu ra les di ver sos con los que la so cie dad es ta ble ce
re la cio nes mul ti va ria das con base en pro ce sos so cia les y eco nó mi -
cos que lo ha cen di fe ren ciar se de las re la cio nes que otros ám bi tos
con cre tan con la na tu ra le za. De acuer do a esas re la cio nes que es ta -
blez ca, lo ru ral per ma ne ce rá, pero per ma ne ce rá cam bian do. El
plan tea mien to de este en sa yo se ins cri be en esta con cep ción y con -
si de ra que el mu ni ci pio de Hui mil pan, a pe sar de la cer ca nía y de
es tar in mer so en la di ná mi ca me tro po li ta na de la ciu dad de Que ré -
ta ro, pre ser va, con di fe ren tes ma ni fes ta cio nes, la ruralidad que le
ha caracterizado.
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Hui mil pan y las re la cio nes con la me tró po lis
Que re ta na

Las con di cio nes de alto con tras te so cial que pre va le cen en la
na ción me xi ca na, se re pro du cen ca bal men te en el es ta do de Que ré -
ta ro. En ge ne ral, este es ta do se ha ca rac te ri za do por unas de si gual -
da des re gio na les pro fun das en tre los Va lles Cen tra les y la Sie rra
Gor da (Ser na, 2001), fo men ta das por el mo de lo eco nó mi co po la ri za -
dor que pri vi le gió a la ciu dad como si tio de asen ta mien to.

El mo de lo ur ba no-in dus trial ha te ni do su me jor ex pre sión en
los mu ni ci pios de San Juan del Río y Que ré ta ro, con fi gu ran do un
hin ter land de am plio es pec tro que se co no ce como el co rre dor in -
dus trial Que ré ta ro-San Juan del Río, el cual, prác ti ca men te de ex -
tre mo a ex tre mo, re co rre la par te sur del es ta do. En éste se dio un
pro ce so con cen tra dor en lo eco nó mi co, lo po lí ti co, lo de mo grá fi co y
lo cul tu ral que fue la base, por una par te, para la ma ni fes ta ción me -
tro po li ta na de la ciu dad de Que ré ta ro y, por otra, de de si gual da des
no sólo con el nor te del es ta do sino con otros mu ni ci pios ve ci nos del 
sur, prin ci pal men te con los pre do mi nan te men te ru ra les, en tre los
cua les se cuen ta Huimilpan.

Sin duda, la con cre ción del pro yec to in dus tria lis ta que ini ció al
fi nal de la pri me ra mi tad del si glo pa sa do en la ciu dad de Que ré ta ro
(Mi ran da, 2000), es lo que sub ya ce como ra zón fun da men tal en los
pro ce sos re gio na les pos te rio res. El cre cien te rit mo de las ac ti vi da -
des eco nó mi cas, prin ci pal men te des de los años ochen ta, tra jo apa -
re ja das nue vas ma ni fes ta cio nes te rri to ria les como la co nur ba ción y 
la con cen tra ción de po bla ción. La lle ga da de ca pi ta les para la in -
dus tria im pli có un cam bio es truc tu ral, pues las ac ti vi da des co mer -
cial y de ser vi cios, como fun cio nes in he ren tes al mo de lo eco nó mi co, 
se vie ron in cre men ta das y al ta men te con cen tra das (véa se el cua dro 
1). Con ello se dio la es pe cia li za ción ter cia ria que con fi gu ró una es -
truc tu ra de ciu dad que, de ver sólo ha cia los pro ce sos en dó ge nos,
mo di fi có su aten ción tam bién ha cia los exó ge nos y se puso a la al tu -
ra de los re que ri mien tos del mer ca do in ter na cio nal. Ge ne ran do, re -
gio nal men te, una am plia de pen den cia y atrac ción ha cia esta zona
de la ma yo ría de los mu ni ci pios de la en ti dad, prin ci pal men te ha cia
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la ofer ta de cier tos bie nes y ser vi cios que sólo en ésta se ofre cen2. En 
ese pro ce so, como apun ta Cas tells, la me tró po lis ha ejer ci do una di -
fu sión de sus ac ti vi da des y fun cio nes en el es pa cio se gún una di ná -

mi ca in de pen dien te de la con ti güi dad geo grá fi ca. (1991: 28)

Este cam bio pro vo có mo vi mien tos de po bla ción de don de ha bía
po cos es tí mu los -el cam po- ha cia don de ha bía ma yo res po si bi li da -
des de ob te ner los –la ciu dad-. Cier ta men te, los pro ce sos de mo grá fi -
cos tu vie ron re gis tros muy al tos. En el mu ni ci pio de Que ré ta ro, en
1970, se con cen tró el 29% de la po bla ción de la en ti dad; en 1980 el
40%; en 1990 el 43% y en 2000 el 46%3. Esta ciu dad pre sen ta, con
las de bi das re ser vas, una ten den cia de es pe cia li za ción como el de
las ciu da des mun dia les4, aun que más bien va si guien do el rit mo de
las me tró po lis de los paí ses sub de sa rro lla dos que lo gran gran des
con cen tra cio nes de po bla ción en las ur bes, ca rac te ri za das, en tre
otros, por pro ble mas de con ta mi na ción am bien tal, in se gu ri dad,
mala via li dad vehi cu lar, di fi cul tad en el abas to de ser vi cios ur ba nos 
y cre ci mien to de sor de na do de la ciudad.
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2  Es per ti nen te se ña lar que el área que tie ne esa in fluen cia es aún más am plia, pues los

mu ni ci pios con ti guos al co rre dor in dus trial Que ré ta ro-San Juan del Río tam bién ejer cen

par te de esa in fluen cia.

3  Cálcu los rea li za dos con base en la in for ma ción de los cen sos de po bla ción de los mis -

mos años.

4  Yeung cita un es tu dio de la Orga ni za ción de la Na cio nes Uni das que de fi nió a las me ga -

ciu da des como aque llas que ten drían más de 8 mi llo nes de ha bi tan tes en el año 2000. A

las ciu da des mun dia les, se les con si de ra como ta les de bi do a su va lor, im por tan cia y es -

pe cia li za ción, prin ci pal men te por las fun cio nes que de sem pe ñan en la nue va eco no mía

mun dial (Yeung, s/f: 3-7).



El cre ci mien to de Que ré ta ro ha sido del tipo de una ciu dad ho -
ri zon tal, en el sen ti do de que ha adop ta do un pa trón de cre ci mien to
ex pan sio nis ta por el te rri to rio y no ha cia arri ba. Ha pri vi le gia do la
cons truc ción de vi vien das uni fa mi lia res de una o dos plan tas, que
ha im pli ca do cons tan tes cam bios en los usos del sue lo, y la pre sen -
cia de po cos edi fi cios de gran al tu ra para las ope ra cio nes fi nan cie -
ras, co mer cia les y ad mi nis tra ti vas. La es truc tu ra an ti gua de la
ciu dad, con va rias obras ar qui tec tó ni cas en su ha ber, que le han
dado el re co no ci mien to de pa tri mo nio cul tu ral de la hu ma ni dad,
son una ra zón del por qué la ciu dad ha evi ta do la ex pre sión ver ti cal
de sus cons truc cio nes y ha op ta do por el cre ci mien to horizontal.

La con fi gu ra ción de ciu dad ho ri zon tal ha con lle va do un cre ci -
mien to ha cia la co nur ba ción con los mu ni ci pios ve ci nos, el cual
com par te una de las ca rac te rís ti cas de la me tró po lis dis per sa que
cita Ba rrios (2000:39), en con cre to, la que tie ne que ver con la ex -
pan sión in con tro la da de las áreas re si den cia les y otros usos ha cia
la pe ri fe ria metro po li ta na.

La ciu dad de Que ré ta ro ha te ni do ma ni fes ta cio nes fí si cas como
la am plia ción del pe rí me tro ur ba no y cam bios en el uso del sue lo
por la ne ce si dad de te rre nos para vi vien da, para zo nas co mer cia les
y para la in dus tria (Ser na, 1999: 96), lo cual ante la con ti nua lle ga -
da de in ver sio nes se co nur bó con las ca be ce ras mu ni ci pa les de Co -
rre gi do ra y El Mar qués. Estos dos úl ti mos mu ni ci pios den tro de sus 
lí mi tes tam bién aco gie ron in dus trias y am plia ron su ofer ta de sue lo
para uso ha bi ta cio nal. En ese te nor, la ex pre sión de mo grá fi ca se
agu di zó, prin ci pal men te des de 1980. En ese año, en tre los tres mu -
ni ci pios acu mu la ron el 49% de la po bla ción es ta tal, en 1990 el 53%
y en 2000 re pre sen ta ron el 56%5. Re gis tros re ve la do res, que en el
otro polo, tie nen un ám bi to ru ral dis per so.

En el caso par ti cu lar de Co rre gi do ra se dio una es pe cia li za ción
te rri to rial ha cia la vi vien da, prin ci pal men te por la alta den si dad de -
mo grá fi ca de la ca pi tal del es ta do y, en me nor me di da, por los in mi -
gran tes que han lle ga do para la bo rar en las em pre sas ins ta la das en
El Pue bli to, su ca be ce ra mu ni ci pal.

Este mu ni ci pio ha cum pli do con el rol de re ser va te rri to rial para 
vi vien da que el mo de lo ur ba no ha ne ce si ta do. Des de los años se ten -
ta, hubo in ten sos mo vi mien tos de co lo nos para asen tar se en te rre -
nos cer ca nos a la ca be ce ra mu ni ci pal, como es el caso de las
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co lo nias Emi lia no Za pa ta y San ta Bár ba ra y, en la mis ma dé ca da,
se frac cio na ron San José Los Olve ra y la Co lo nia Re for ma Agra ria
so bre te rre nos eji da les (Ser na, 1999: 97), to das ellas co lo nias po pu -
la res.

Actual men te es muy am plio el mer ca do in mo bi lia rio en ese mu -
ni ci pio -tal vez el más gran de del es ta do-, tan to de ca sas de in te rés
so cial como de tipo re si den cial. Se gún los cen sos de po bla ción, en
este mu ni ci pio, en tre 1970 y 2000 su po bla ción se in cre men tó de
ma ne ra es tre pi to sa, de 13 656 ha bi tan tes pasó a 74 558, lo que se
tra du ce en 446% de cre ci mien to po bla cio nal en el pe rio do6.

Por su par te, El Mar qués no ha te ni do la mis ma in ten si dad que
Co rre gi do ra en cuan to a la ofer ta in mo bi lia ria, de bi do a que su ca -
be ce ra se en cuen tra en una ca ña da (pre ci sa men te la ca be ce ra se
co no ce con el nom bre de La Ca ña da), lo que no ha per mi ti do am -
pliar la ofer ta de tie rras para ello. Este mu ni ci pio ha te ni do el cre ci -
mien to de mo grá fi co más bajo de los tres mu ni ci pios, 257% en tre
1970 y 2000, con una tasa de cre ci mien to me dia anual de ba jo de la
es ta tal, pero fi nal men te alta7.

Den tro de los es tu dios so cia les de ca rác ter aca dé mi co rea li za -
dos en el es ta do de Que ré ta ro, la ma yo ría de los mu ni ci pios son es -
tu dia dos o ci ta dos de modo par ti cu lar o en lo ge ne ral como par te de
una re gión. De este he cho lla ma la aten ción que Hui mil pan, a pe sar
de su cer ca nía a la ciu dad de Que ré ta ro, la cual es la ca pi tal es ta tal
y sede de los cen tros aca dé mi cos que rea li zan in ves ti ga ción en el es -
ta do, casi no ha sido es tu dia do como mu ni ci pio ni como par te de
una re gión8. Qui zá la pro xi mi dad ha in flui do en con ce bir que lo que
pasa en este mu ni ci pio es un re fle jo de lo que pasa en la ca pi tal del
es ta do, o que ahí prác ti ca men te no su ce de nada. Real men te no hay
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6  El rit mo de cre ci mien to de Co rre gi do ra fue más alto in clu si ve que el de San Juan del Río,

se gun do mu ni ci pio en im por tan cia eco nó mi ca del es ta do, el cual cre ció en el pe rio do

355%.

7  Las ta sas de cre ci mien to me dia anual en el es ta do fue ron al tas y los mu ni ci pios me tro po -

li ta nos mos tra ron, en lo ge ne ral, re sul ta dos más al tos que aque llas. La tasa es ta tal en

1970 fue de 3.3; por mu ni ci pios Que ré ta ro tuvo 4.8, Co rre gi do ra 2.3 y El Mar qués 3.2. En

1980, la tasa es ta tal fue 4.2; Que ré ta ro re por tó una tasa de 5.8; Co rre gi do ra de 5.6 y El

Mar qués de 3.8 y en 1990, la tasa es ta tal fue de 3.7, el mu ni ci pio de Que ré ta ro al can zó

una tasa de 4.6, Co rre gi do ra de 4.1 y El Mar qués de 3.3 (INEGI, 1994a; INEGI, 1994b;

INEGI 1995).

8  Por lo me nos en lo que al au tor de este en sa yo toca, no ha lo ca li za do nin gún tra ba jo aca -

dé mi co al res pec to, sal vo mo no gra fías y cró ni cas mu ni ci pa les.



ex pli ca ción del por qué de este ol vi do. Sin em bar go, hay va rios
acon te ci mien tos so cia les que de la tan lo con tra rio, uno evi den te es
que su gen te en fren ta di fi cul ta des para la ma nu ten ción diaria.

Hui mil pan se lo ca li za en la par te me ri dio nal del es ta do, com -
par te con Ameal co la re gión Sur, tam bién lla ma da re gión de la Sie -
rra Que re ta na (Nie to, 1986)9 (ver mapa 1). Este mu ni ci pio es
pre do mi nan te men te ru ral con asen ta mien tos dis per sos de su po -
bla ción. Don de hay ma yor con cen tra ción de mo grá fi ca es en la ca be -
ce ra mu ni ci pal, la que en 2000 re por tó 3 074 ha bi tan tes. La
po bla ción to tal del mu ni ci pio, en ese mis mo año, fue de 29 140 po -
bla do res (INEGI, 2001a). El pai sa je es ca rac te ri za do por lo me ríos
con bos ques, ma to rra les y zo nas de fo res ta das, com bi na dos con
valles.

Este mu ni ci pio, se gún el Con se jo Na cio nal de Po bla ción, en
1995 te nía un gra do de mar gi na ción me dio. En 2000, la de le ga ción
es ta tal de la mis ma ins ti tu ción, re por tó que su gra do de mar gi na -
ción ya fue alto (Con se jo Esta tal de Po bla ción: 2000), lo cual es un
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Mapa 1 

Estado de Querétaro 

9  Sus co lin dan cias son: al nor te con los mu ni ci pios de Que ré ta ro, El Mar qués y Pe dro

Esco be do; al este con los mu ni ci pios de Pe dro Esco be do, San Juan del Río y Ameal co; al 

sur con el mu ni ci pio de Ameal co y con los es ta dos de Mi choa cán y Gua na jua to; al oes te

con el mu ni ci pio de Co rre gi do ra y el es ta do de Gua na jua to.



re fle jo del avan ce y exa cer ba ción de la añe ja pro ble má ti ca ru ral que
se vive. La po bla ción ma ni fies ta como prin ci pal ac ti vi dad la agri cul -
tu ra, bá si ca men te de maíz y para el au to con su mo, la cual tie ne im -
por tan tes ren di mien tos a es ca la es ta tal, lle gan do a ser en
oca sio nes, jun to con Ameal co, de los más al tos pro duc to res de este
gra no en la en ti dad10. Da dos los ba jos pre cios de los pro duc tos agrí -
co las en el mer ca do, con los cua les los pro duc to res mi ni fun dis tas
no tie nen ca pa ci dad de com pe tir, la agri cul tu ra se ha con ver ti do en
la pro vee do ra ali men ti cia de la ga na de ría de Hui mil pan, con ello el
pro duc to fi nal que va al mer ca do es el ga na do, el cual, se gún la gen -
te, tie ne me jo res po si bi li da des que los gra nos. De esta ma ne ra, en
las uni da des cam pe si nas se ha con cre ta do una ar ti cu la ción agri -
cul tu ra-ga na de ría que ha con se gui do in cor po rar se en al gu nos
nichos del mercado.

Res pec to a la ga na de ría, las es pe cies de ma yor pre sen cia en el
mu ni ci pio son la bo vi na y la por ci na, sin em bar go, la ga na de ría ovi -
na tam bién tie ne im por tan cia al ha ber sido va rios años, des de la
dé ca da de los ochen ta, el se gun do pro duc tor es ta tal de ca be zas de
esta es pe cie. En este caso son los mi ni fun dis tas quie nes prin ci pal -
men te po seen esta es pe cie de ga na do11.

A pe sar de esos re sul ta dos, los po bla do res no con si guen to dos
los sa tis fac to res de vida con es tas ac ti vi da des, muy por el con tra rio, 
és tas son fac ti bles, en mu chos ca sos, por los in gre sos eco nó mi cos
que los je fes de fa mi lia y los jó ve nes ob tie nen me dian te la mi gra ción 
que rea li zan ha cia di fe ren tes ciu da des del país y a los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca. En efec to, la cri sis es truc tu ral del cam po me xi ca no
no per mi te a los pro duc to res lo ca les com pe tir con los pre cios in ter -
na cio na les. Las di fe ren cias en el uso de tec no lo gía y en los sub si -
dios otor ga dos al cam po en otros paí ses, ha cen in via ble la pre sen cia 
de los pro duc tos cam pe si nos en el mer ca do. En ese sen ti do, las ac -
ti vi da des agro pe cua rias de los mi ni fun dis tas, mu chas ve ces son
con cre ta das con los in gre sos ob te ni dos en los con tex tos asa la ria dos 
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10  Por ejem plo en 1986 en el es ta do se pro du je ron 84 683 to ne la das de este gra no de las

que Hui mil pan y Ameal co apor ta ron 45 901 (INEGI, 1988), esto es, 54% de la pro duc ción

to tal. Ameal co con ti núa sien do un alto pro duc tor es ta tal. Hui mil pan ha dis mi nui do su par -

ti ci pa ción, sin em bar go, con ti núa con bue nos ren di mien tos. 

11  Al igual que en el caso an te rior, Hui mil pan ha acom pa ña do en se gun do lu gar a Ameal co

en los más al tos re gis tros, en este caso, de los ovi nos. En 1983 su ma ron 23 043 ca be zas

(37%) de 62 662 que hubo en el es ta do; en 1991 tu vie ron 28 385 en tre am bos mu ni ci pios

(35%) y, en el es ta do hubo 80 312 y, en 2000, re por ta ron 38 420 ca be zas (39%), por 99

543 de la en ti dad (INEGI 1986, 1994c y 2001b).



ya sea del cam po o de la ciu dad. Se ase gu ra que cada fa mi lia tie ne
de uno a dos fa mi lia res en el ex tran je ro, lo que re pre sen ta un 40%
de la po bla ción to tal (Be ce rril, 1997: 82). Sin em bar go, tes ti mo nios
re cien tes, afir man que hay lo ca li da des en las que la au sen cia de va -
ro nes lle ga has ta el 80%12.

Des de que se cons tru ye ron los ca mi nos pa vi men ta dos a Hui -
mil pan13, la cer ca nía de este mu ni ci pio con la ca pi tal es ta tal ha sido 
más es tre cha y ha ge ne ra do re la cio nes re cí pro cas de im por tan cia,
sien do cla ro que la me tró po lis que re ta na ha ejer ci do más in fluen cia 
so bre Hui mil pan. Por ejem plo, en el te nor de los des pla za mien tos
de po bla ción, una par te im por tan te de hui mil pen ses acu de a la ciu -
dad de Que ré ta ro a em plear su fuer za de tra ba jo en ac ti vi da des
como el em pleo do més ti co, la al ba ñi le ría y en em pre sas cer ca nas al
mu ni ci pio, así como es tu dian tes que con ti núan sus es tu dios su pe -
rio res o técnicos.

Den tro de sus di ver sas ac ti vi da des eco nó mi cas Hui mil pan
tie ne va rias li ga das a la di ná mi ca me tro po li ta na. El co mer cio, por 
ejem plo, se ha dado prin ci pal men te en la ca be ce ra mu ni ci pal
pero con un ra dio de in fluen cia pe que ño, dado que la cer ca nía
con la ciu dad de Que ré ta ro ha he cho más ac ce si ble a la gen te de
al gu nas lo ca li da des acu dir a ésta en lu gar de ha cer lo a la ca be ce -
ra. A lo que se suma que va rios co mer cian tes son com pra do res
asi duos en la ca pi tal.

En cuan to a la in dus tria ma nu fac tu re ra, ésta prác ti ca men te
sólo exis te como mi cro in dus tria en Hui mil pan14, no ha ha bi do un
efec to de des pla za mien to de em pre sas de im por tan cia ha cia este lu -
gar. Si bien se han he cho pre sen tes al gu nas ma qui la do ras, no han
te ni do los re sul ta dos es pe ra dos y ha sido muy in cier ta su pre sen cia
en el mu ni ci pio pues la dis per sión de los asen ta mien tos ru ra les a
ve ces no ha per mi ti do con gre gar a un de ter mi na do nú me ro de em -
plea dos ne ce sa rios, y tam bién por que la cul tu ra mi gra to ria de los
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12  En el even to co no ci do como “la flor más be lla del eji do”, las jó ve nes par ti ci pan tes pre sen -

tan al gu nas de man das so cia les ante las au to ri da des mu ni ci pa les y, de ma ne ra in dis tin ta, 

ci tan el pro ble ma mi gra to rio con da tos que van del 30% al 80% de hom bres au sen tes en

cada co mu ni dad por lo me nos en el año 2002 (Ra mí rez y Cer van tes: 2002).

13  Uno es la ca rre te ra de Que ré ta ro a Ameal co, la cual cru za al mu ni ci pio vía La gu ni llas, y

el otro es el ca mi no an ti guo de Que ré ta ro a la ca be ce ra mu ni ci pal, am bos pa vi men ta dos

en la pri me ra mi tad de los años ochen ta.

14  Re fie re a ca sos como tor ti lle rías, pa na de rías, pro duc ción de lác teos, te ji dos de pun to y

he rre ría, en tre otras. En 1998 se con ta ron 23 (INEGI, 1999).



po bla do res ha he cho in cons tan te su pre sen cia en las fuen tes de
em pleo. De esa ma ne ra, hay em pre sas que han re cha za do la idea de 
ins ta lar se en este lu gar y han pre fe ri do otras zo nas ru ra les de la
zona me tro po li ta na, otras se han que da do sin gen te y por ello han
de ci di do ce rrar, o bien, las que exis ten, mu chas ve ces ope ran con
di fi cul tad15.

Por otro lado, este mu ni ci pio ya ha en tra do en la di ná mi ca de la
co nur ba ción con los mu ni ci pios me tro po li ta nos. El cre ci mien to
des bor dan te de es tos mu ni ci pios se ha orien ta do en los úl ti mos
años ha cia el sur. En lo par ti cu lar, el cre ci mien to del pe rí me tro ur -
ba no de la ciu dad de Que ré ta ro ya ha to ca do a su te rri to rio. Hui mil -
pan par ti ci pa en los pla nes me tro po li ta nos de la ciu dad de
Que ré ta ro des de 199216, y hoy día exis ten va rias ac cio nes que per -
mi ten afir mar que está lla ma da a ser la nue va zona de cre ci mien to
ha bi ta cio nal y re crea ti va de la ciu dad capital.

Efec ti va men te, di fe ren tes ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les de
Hui mil pan han di ri gi do es fuer zos al lo gro del de sa rro llo ur ba no en
el nor te del mu ni ci pio. Por una par te, en la ac tua li dad, exis ten va -
rias so li ci tu des de cam bio en el uso del sue lo para de sa rro llos re si -
den cia les de baja den si dad y, por otra, a fi na les de la dé ca da
pa sa da, se cons tru yó un cen tro re crea ti vo en el Par que Na cio nal del 
Ci ma ta rio, lla ma do Ci ma cuá ti co, ubi ca do den tro del te rri to rio hui -
mil pen se, pero que sir ve de es par ci mien to bá si ca men te a la po bla -
ción de Que ré ta ro.

En es tos mo men tos hay cin co pro yec tos ha bi ta cio na les re si -
den cia les apro ba dos. Unos ubi ca dos ha cia el sur de Que ré ta ro y
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15  Una de las ra zo nes por la que los na ti vos no acep tan tra ba jar en las ma qui la do ras es el

bajo pago que re ci ben, ellos cal cu lan que lo que ga nan en una se ma na lo pue den ga nar

en un día en los Esta dos Uni dos. Entre vis ta con el pre si den te mu ni ci pal de Hui mil pan,

Profr. Mau ri lio Ser vín Her nán dez. Hui mil pan, Que ré ta ro, 15 de agos to de 2002. El Sr.

Mar co Anto nio Mo ra les Del ga di llo, Coor di na dor de De sa rro llo Urba no del mu ni ci pio, a su

vez dijo que hay ope ran do ocho ma qui la do ras muy pe que ñas, prin ci pal men te de pren das 

de ves tir, en todo el te rri to rio mu ni ci pal. Entre vis ta rea li za da el 15 de agos to de 2002, en

Hui mil pan Qro.

16  El 19 de mar zo de 1992, en el pe rio do de go bier no de Enri que Bur gos, se pu bli có en el

pe rió di co ofi cial de la en ti dad el De cre to que aprue ba el Plan que or de na y re gu la la zona

co nur ba da de la ciu dad de Que ré ta ro y la de cla ra to ria de re ser va, usos y des ti nos de sus

áreas y pre dios, el cual in clu ye a Hui mil pan. Actual men te está re vi san do el plan una co -

mi sión. Entre vis ta con el El Sr. Mar co Anto nio Mo ra les Del ga di llo, Coor di na dor de De sa -

rro llo Urba no del mu ni ci pio de Hui mil pan. Hui mil pan, Qro., 15 de agos to de 2002.



otros al orien te de Co rre gi do ra17. Éstos úl ti mos se en cuen tran por
un lu gar co no ci do como La No ria (al nor oeste) que, se gún car to gra -
fías mu ni ci pa les, por su po ten cial agro pe cua rio, es cla si fi ca da
como una zona para agri cul tu ra me ca ni za da con ti nua y para el de -
sa rro llo de pra de ras cul ti va das (INEGI, 1998), es de cir, son te rre nos 
fa vo ra bles para la agri cul tu ra.

Ha cia el nor este de Hui mil pan (sur de la ciu dad de Que ré ta ro),
sólo exis te apro ba do un pro yec to, fuer te men te cues tio na do por am -
bien ta lis tas, lla ma do Cum bres del Ci ma ta rio, el cual, como se ña ló
el Pre si den te Mu ni ci pal, no está en tie rras de sem bra dío y se en -
cuen tra en una zona don de hubo bos que hace mu chos años pero
aho ra hay ma to rral18, sin em bar go, hay mu cha po lé mi ca por el
cam bio en el uso del sue lo, prin ci pal men te por que son te rre nos
con si de ra dos como “área de mi ti ga ción del Par que Na cio nal El Ci -
ma ta rio”19. Es un pro yec to que por su pu bli ci dad re fle ja una gran
in ver sión y sig ni fi ca de he cho la ra ti fi ca ción de la in te gra ción fí si ca
en tre los dos mu ni ci pios. Es im por tan te re sal tar que el cam bio en el 
uso del sue lo de este mu ni ci pio cons ti tu ye un pro ce so di fe ren te al
de otras ex pe rien cias en la fran ja pe riur ba na de la me tró po li y de
otras zo nas del país, en las que el sue lo ha sido ocu pa do por el mo -
vi mien to ur ba no de co lo nos para el es ta ble ci mien to de co lo nias po -
pu la res, mu chas ve ces de ma ne ra irre gu lar.

De los cin co pro yec tos apro ba dos, sólo el de Cum bres del Ci ma -
ta rio per te ne cía al ré gi men eji dal y los res tan tes eran peque ña pro -
pie dad. Al res pec to se ña la el Coor di na dor de De sa rro llo Urba no del
mu ni ci pio de Hui mil pan, un fun cio na rio mu ni ci pal, el Sr. Mar co
Anto nio Mo ra les Del ga di llo, que no hubo pro ble mas con las tie rras
eji da les y mu cho me nos con las pe que ñas pro pie da des. De es tos
pro ce sos de cam bio en el uso del sue lo, lla ma la aten ción la po bre
pers pec ti va que re pre sen tan las ac ti vi da des en la tie rra para la vida
en el cam po. Al res pec to, el Sr. Mar co Anto nio Mo ra les Del ga di llo
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17  Se gún la en tre vis ta con el Sr. Mar co Anto nio Mo ra les Del ga di llo, Coor di na dor de De sa -

rro llo Urba no del mu ni ci pio de Hui mil pan. Hui mil pan, Qro., 15 de agos to de 2002. Agre gó

que hay un frac cio na mien to cam pes tre más, el cual fun cio na des de 1989, no men cio nó la 

ubi ca ción ni el nom bre, pero que ha sido muy pro ble má ti co por que el frac cio na dor no ter -

mi nó la ur ba ni za ción del área y ha re ven di do te rre nos que ya tie nen pro pie ta rio.

18  Entre vis ta con el pre si den te mu ni ci pal de Hui mil pan, Profr. Mau ri lio Ser vín Her nán dez.

Hui mil pan, Que ré ta ro, 15 de agos to de 2002.

19  Esto se gún la edi to rial de la re vis ta San ta Rosa ... ayer y hoy, año 1, núm. 9, agos to de

2002, Que ré ta ro.



se ña ló que dos de los de sa rro llos ha bi ta cio na les, que son pe que ñas
pro pie da des, an te rior men te se cul ti va ban pero que los tra ba ja do res 
em plea dos por el pro pie ta rio mu chas ve ces aban do na ban el tra ba jo 
por irse de mi gran tes, y que ante la in ca pa ci dad de de di car sus te -
rre nos a la agri cul tu ra de ci dió pro mo ver los como de sa rro llos ha bi -
ta cio na les. Por su pues to que no es res pon sa bi li dad de los
tra ba ja do res que los pro yec tos agrí co las no fun cio nen, sino de la
baja ren ta bi li dad del agro na cio nal que no per mi te ob te ner lo su fi -
cien te para la vida de los obre ros agrí co las, de los cam pe si nos y de
los mis mos pro duc to res medios.

Ade más del par que Ci ma cuá ti co, la ad mi nis tra ción mu ni ci pal
tie ne pro yec ta do el fo men to del tu ris mo en al gu nas de sus zo nas
na tu ra les, es de cir, el eco tu ris mo. Su in ten ción, por un lado, es lle -
var gen te a prac ti car el sen de ris mo y la pes ca, así como al dis fru te
del pai sa je y, por otro, ofre cer al gu nas fuen tes de em pleo para la
gen te que vive en las cer ca nías. Los pro yec tos son en el ce rro de La
Cruz y en la pre sa Insur gen tes, am bos ubi ca dos al sur del mu ni ci -
pio, ha cia don de se en cuen tran zo nas bos co sas20.

El tu ris mo ru ral ha sido un va rian te im por tan te, des de hace
mu chos años, en el tu ris mo de los paí ses de sa rro lla dos. En Amé ri ca 
La ti na, en los úl ti mos años se han he cho es fuer zos para im pul sar lo
y han coin ci di do los aná li sis de va rios or ga nis mos in ter na cio na les
en con si de rar lo como un fac tor po ten cial men te im por tan te para la
di ver si fi ca ción de la eco no mía ru ral y para el em pleo ru ral no agrí -
co la (Schae rer y Dir ven, 2001: 7). Si tua ción que está pre sen te en los 
pro pó si tos de los pro yec tos de Hui mil pan, pues se les con ci be como
una op ción más para ge ne rar in gre sos, aun que sean mí ni mos, para 
una por ción pe que ña de la po bla ción ve ci na de esos lu ga res.

En con clu sión ¿e xis te una nue va ru ra li dad en
Hui mil pan?

El que Hui mil pan sea un te rri to rio de alta mar gi na li dad sin
duda re fie re a que es un mu ni ci pio ru ral. Pues hoy es una rea li dad
irre fu ta ble que en Mé xi co el te rri to rio de la po bre za es el cam po, in -
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20  En el pro yec to de la pre sa Insur gen tes se in clu ye el apro ve cha mien to del ce rro Ca pu la,

el cual re ci be cada año a los Boy Scouts en su con gre so al que asis ten gru pos de va rias

par tes del país. Profr. Mau ri lio Ser vín Her nán dez. Hui mil pan, Que ré ta ro, 15 de agos to de

2002.



clu so se po dría lle gar a ha cer una equi va len cia en tre am bos da das
las con fluen cias que tie nen. Ade más, en tér mi nos de lo aquí ex -
pues to, se en cuen tran ele men tos que coin ci den con la pers pec ti va
de que se ha pre ser va do la ru ra li dad en tre los agen tes so cia les del
mu ni ci pio.

Las re la cio nes en tre Hui mil pan y los mu ni ci pios me tro po li ta -
nos son ma ni fes ta cio nes de un pro ce so re cí pro co que, por un lado,
con fir man la ur ba ni za ción del cam po y por otro rea fir man su ca rác -
ter ru ral. No se cues tio na la he ge mo nía que so bre el te rri to rio rea li -
za el mo de lo ur ba no ca pi ta lis ta, ni se afir ma que lo ru ral ha sido
des trui do por aquel o que es un ima gi na rio.

Las ma ni fes ta cio nes re cí pro cas re fie ren a que los agen tes so -
cia les del cam po han plan tea do es tra te gias para per ma ne cer en su
me dio in tro du cien do en su re per to rio de ac ti vi da des al gu nas nue -
vas que no son pro pia men te cam pe si nas ni ex clu si va men te rea li za -
das en su con tex to eco ló gi co o re gio nal, pero fi nal men te, ya sea que
es tén en un con tex to asa la ria do, sea ciu dad o no, los re cur sos eco -
nó mi cos ten drán como fi na li dad per ma ne cer en el me dio ru ral y re -
pro du cir cier tas prác ti cas so cia les pro pias de su cos mo vi sión.

La mi gra ción, ha sido una prác ti ca que lle va y trae cul tu ra y ha
re pre sen ta do un pa pel eco nó mi co para el cam pe si na do que sale a
ven der su fuer za de tra ba jo. Los mi gran tes de Hui mil pan, con los
in gre sos eco nó mi cos pro duc to de esa ac ti vi dad, han po si bi li ta do,
en tre otras co sas, re pro du cir el tra ba jo en la tie rra, la per ma nen cia
en el cam po de otra gen te e im pul sar otras ac ti vi da des no cam pe si -
nas. Han po si bi li ta do, en úl ti ma ins tan cia, la vida en el cam po aun -
que no sea con el pro duc to de la tie rra.

Por otro lado, los mi gran tes son fuer za de tra ba jo para al gu nas
ac ti vi da des ur ba nas, ge ne ral men te de poca ca li fi ca ción, pero cons -
ti tu yen par te del ejér ci to de re ser va in dus trial que el sis te ma eco nó -
mi co re quie re para ga ran ti zar su ope ra ción. Son par te im por tan te
de la di vi sión so cial del tra ba jo ur ba no al ser los en car ga dos del tra -
ba jo rudo de la cons truc ción fí si ca de la ciu dad y res pon sa bles de
las ac ti vi da des do més ti cas de las mu je res ur ba nas que han mo di fi -
ca do par te de los ro les tra di cio na les por in cor po rar se al mer ca do de
trabajo.

De esa ma ne ra, los re sul ta dos de la mi gra ción de los hui mil -
pen ses, tan to in ter na como ex ter na, han sido, por un lado, la asa la -
ri za ción de la fuer za de tra ba jo, lo que im pli ca de jar de ser
cam pe si nos y, por otro, el fo men to de la per ma nen cia de al gu nos
miem bros de las fa mi lias, ge ne ral men te an cia nos, mu je res y ni ños,
me dian te la in ver sión del di ne ro ob te ni do con la ac ti vi dad mi gran te
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en ac ti vi da des agrí co las o no agrí co las que les per mi tan el sus ten to
fa mi liar.

En el te nor se en cuen tra la pro mo ción del tu ris mo ru ral. Éste
re pre sen ta, en tér mi nos eco ló gi cos, la pre ser va ción del ám bi to ru ral 
como un atrac ti vo para la gen te ur ba na, que bien pue de con si de rar -
se como una ex ten sión de la me tró po li o el área ver de de la mis ma
para el des can so. El pre si den te mu ni ci pal, el Prof. Mau ri cio Ser vín
Her nán dez, dijo que por otro lado, si bien los efec tos se rán de poco
al can ce en tre la po bla ción, ya que no be ne fi cia rán di rec ta men te a
mu chos, repre sen ta tam bién uno de los es fuer zos de la ad mi nis tra -
ción mu ni ci pal por fo men tar el arrai go de la gen te en su me dio. En
de fi ni ti va, for ma rá par te de la gama de ac ti vi da des que ac tual men te 
rea li zan los hui mil pen ses den tro de su con tex to ru ral y de la ten -
den cia ge ne ral de ha cer del cam po una zona de ser vi cios.

Por igual, los cam bios en el uso del sue lo para la cons truc ción
de frac cio na mien tos ha bi ta cio na les que de saho guen el peso de mo -
grá fi co de los mu ni ci pios de Que ré ta ro y Co rre gi do ra, son un sub si -
dio del cam po a la ciu dad para amor ti guar su den si dad po bla cio nal
y me jo rar la ofer ta de al gu nos ser vi cios mu ni ci pa les como el agua y
las áreas ver des para sec to res so cia les me dios y al tos. Esto po dría
te ner el efec to de que las lo ca li da des ru ra les cer ca nas crez can re la -
ti va men te en su eco no mía por la ofer ta de ser vi cios que ha gan a sus 
nue vos ve ci nos, ta les como pa seos a ca ba llo, tien das de aba rro tes y
ar te sa nías, tra ba jo de lim pie za do més ti ca y jar di ne ría, entre otros.

Res pec to a las ma qui la do ras, las in ten cio nes de su ins ta la ción
van des de la ob ten ción de ma yo res már ge nes de ga nan cia para los
em pre sa rios, por las ven ta jas que re pre sen ta el ám bi to ru ral para
ello, has ta la pro mo ción del arrai go de la gen te na ti va de par te de los 
fun cio na rios mu ni ci pa les. En la prác ti ca lo que se ha vis to es que
este tipo de in dus trias re co no ce la rea li dad de la ma yor pre sen cia
fe me ni na y han con ver ti do a ésta como la fuer za de tra ba jo pro cli ve
a con tra tar, des con tan do de en tra da la con tra ta ción mas cu li na por
su ines ta ble pre sen cia en las lo ca li da des.

En de fi ni ti va, en Hui mil pan la ru ra li dad per ma ne ce con ma ni -
fes ta cio nes so cio-cul tu ra les y eco nó mi cas re sul ta do de la in te rac -
ción so cial con el ám bi to ur ba no. Por un lado, la cos mo vi sión del ser 
ru ral se pre ser va por el con tac to con la tie rra y los ele men tos eco ló -
gi cos que le ro dean. Por otro, la es truc tu ra ocu pa cio nal se ha am -
plia do y ha tras cen di do el ám bi to ru ral en tér mi nos agra rios. Lo ha
tras cen di do al de jar de ser las ac ti vi da des agro pe cua rias la úni ca
fuen te de em pleo en las lo ca li da des ru ra les y al in cor po rar como
par te de sus op cio nes ocu pa cio na les los em pleos y ac ti vi da des que
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su gen te de sem pe ña en las ciu da des y me tró po lis. Así bien, lo ru ral
se trans for ma pero permanece.

Sin em bar go, ya es un mu ni ci pio co nur ba do y sin duda será,
dada la ten den cia res pec to al uso del te rri to rio y la de fi cien te pla -
nea ción ur ba na que ha pre va le ci do, la nue va zona de amor ti gua -
mien to del cre ci mien to ha bi ta cio nal de la me tró po lis que re ta na y de 
pro vi sión de al gu nos re cur sos y ser vi cios para la mis ma. En ese
sen ti do, su ru ra li dad sub si dia rá a la ciu dad y le será fun cio nal
como fran ja pe riur ba na mien tras el mo de lo ur ba no no ne ce si te un
uso más ex ten si vo de su te rri to rio.
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